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   Compartir la Pascua, esta fue la

propuesta. Pascua: el paso. Pasar de

la esclavitud a la libertad, pasar de la

muerte a vida. Que invitación única a

mirarla resonando tan fuerte en esta

cuarentena. Las celebraciones las

vivimos como todos los años, como

pudimos y a las que logramos estar,

esta vez de forma virtual. 

  Por más que fue en casa, hubo

bochinche y juguetes y nos

turnamos, con Juan, para ocuparse

de los “papá”, “mamá" y llantos. El

domingo comimos, después de la

misa, algo rico y compartimos unos

huevitos que fuimos recolectando de

tíos y abuelos como abrazo que se

extrañar. 

Pascua: 
Del silencio del
sepulcro a la alegría
de la resurrección
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  Sentimos que esta Pascua, parecida

a Nazaret, así escondida, simple, con

poco ruido, vino a irrumpir más

profundo y a quedarse por más

tiempo. ¿Por qué? Porque llegó a

preguntarnos más hondo donde

están nuestras esclavitudes, donde

es que hay que hacer ese paso,

confiado, de fe, donde

verdaderamente esta puesto el

corazón. 

    También nos atraviesa, ese Cristo

que cuelga en la cruz,

compartiéndose con todos, hoy

especialmente con los enfermos, con

los médicos, con los que han

perdido su trabajo, con los que la

pandemia los dejó más en la

periferia. Por eso esta Pascua, de

resurrección, sigue siendo más

actual y cuestionante que nunca.

¡Cuántos gritos que necesitan

presencia en nuestro alrededor, y

cuanta Pascua, esa buena noticia,

que clama por ser contada y

“regalada" con gestos que resucitan!

      Es cierto que el sepulcro está

vacío, es cierto que camina,

como en Emaús, al ladito

nuestro, haciendo arder el

corazón, pero a él le urge ser

nuestras manos, nuestros labios,

nuestros brazos para “hacerse

providencia".

   Deseamos que todos podamos

mirar esta Pascua con una alegría

renovada y con una invitación

profunda: Seguir al Resucitado…

Pía y Juan Reyna Pairola

Córdoba 35



    La actual pandemia nos ha

afectado a todos. Como en toda

crisis, hemos sufrido límites pero

también hemos descubierto

oportunidades. Desde el sufrimiento

compartido, hemos aprendido que

no estamos solos, que todos estamos

vinculados; más aún, que nos

necesitamos unos a otros. “Todos

ustedes son hermanos” (Mt 23,8).

Bajo la misericordia del Padre común

la fraternidad es la verdad que nos

convoca a la solidaridad. Hemos

aprendido que la vida vale más que el

dinero. 

Contagiados de
esperanza

PADRE DANIEL BLANCO

CONSILIARIO CBA 17
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  Toda vida, no sólo la mía o la de

los míos. Nadie me es ajeno. De

pronto, mi familia se amplió a las

dimensiones de la humanidad-

familia. “Lo que les mando es que

se amen…” (Jn 15,17).

 Está muy bien cuidarnos del

contagio del Covid-19 con

responsabilidad. Pero más aún

hemos de cuidarnos del virus de la

indiferencia egoísta, más letal que

el Covid-19. “Yo estaré siempre con

ustedes” (Mt 28,28). Es Jesús

resucitado quien nos sostiene en

“la esperanza que no defrauda” y

nos empuja a la creatividad, a la

imaginación de la caridad. No nos

resignemos a volver a la

normalidad acostumbrada. 

  Contagiémonos de esperanza.
Subámonos al sueño de nuestro

Padre Dios: la humanidad reunida

en la comunión de una sola gran

familia; sumémonos al proyecto de

Jesús: el Reino inclusivo en el que

los pobres encuentran felicidad; 

el Espíritu viene en nuestra ayuda

para renovar toda la tierra.

    Que podamos cantar con María

(Lc 1,46ss) las maravillas que Dios

quiere también hoy, desde esta

realidad de dolor, pobreza y

limitación, obrar en nosotros, en

nuestros matrimonios, en nuestras

familias, en la sociedad y en el

mundo.

LA HOJITA



  Somos Gaby y Lucas Imán del Equipo

Córdoba 34. Hace 14 años y medio

que estamos casados y 7 años que

pertenecemos a los Equipos de

Nuestra Señora. Tenemos dos hijas:

Martina de 11 años y Agustina de 3

años y medio.

      Cuando supimos que el retiro iba a

ser de manera virtual nos alegramos

mucho. Por distintas razones, sumadas

a que Agustina era muy pequeña y no

contábamos con alguien que pudiera

cuidarla todo un fin de semana, hacía

bastante que no podíamos participar

de los que se proponían año a año.

 El retiro fue el cable a tierra… Fue

una experiencia maravillosa que nos

permitió, trabajar el material,

escuchar la iluminación y el

testimonio de cada matrimonio y

luego poder compartir, en cada

plenario, lo trabajado. De cada uno

nos llevamos la riqueza de este

compartir, cada vivencia, cada

palabra… Fueron momentos muy

intensos en los que rezamos,

meditamos, miramos, nos miramos,

escuchamos, nos escuchamos,

pensamos, vimos, nos sinceramos,

compartimos, descubrimos,

lloramos, reímos….

Retiro "en casa"

D u r a n t e  4  f i n e s  d e  s e m a n a  f u i m o s
p r o f u n d i z a n d o  s o b r e  d i f e r e n t e s
a s p e c t o s  d e  l a  S a n t i d a d  e n  e l  m u n d o
a c t u a l .  C o m p a r t i m o s  a l g u n o s
t e s t i m o n i o s  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s . . .
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     Como matrimonio aprendimos que

tenemos que entregarnos totalmente, al

igual que el gran gesto de Jesús de

entregarse en la cruz. Debemos

detenernos para aprovechar cada día,

hacer una pausa y generar momentos de

oración para mirar y agradecer todo lo

recibido; para mirar lo que hemos hecho

mal, lo que debemos cambiar… Ser

pacientes, ser audaces, para poder

recibir la posta que Jesús nos transmite;

no quedarnos quietos y poder salir de

nuestra zona de confort; salir en misión

llevando la Palabra del Señor.

 Pudimos ver, creer y

experimentar que a pesar de todo

lo que nos pasa, y nos seguirá

pasando, Jesús está con

nosotros, compartiendo toda

nuestra vida..

 Él nos recuerda que un

matrimonio sin su guía no tiene

vida, y sobre todo que ninguna

pareja debe olvidar que el amor

se cultiva día a día, con

demostraciones de afecto y

detalles.

   Fue un tiempo de reafirmarnos

en el amor, en la fe, en la

confianza, teniendo la certeza de

que cada día, pase lo que pase en

nuestra vida, somos sostenidos

por el amor de Dios y

acompañados de la mano de

María, que siempre está con

nosotros.

Gaby y Lucas Imán

Córdoba 34



   Hola equipistas, somos el

Matrimonio Lencinas Leal del Equipo

Confluencia 1 de Neuquén-Cipolletti

(ex integrantes del Córdoba 35 del

cuál aún nos sentimos parte).

        Dentro de las cosas positivas que

intentamos encontrarle a ésta

Cuarentena prolongada que nos tocó

vivir en éste de seguro inolvidable

2020, nos llegó la invitación de

Participar del Retiro ENS.

        Creo que desde un comienzo lo

vimos como una oportunidad de

participar de éste Punto Concreto de

Esfuerzo que teníamos olvidado, o

mejor dicho con dificultad de

concretar por la corta edad de

nuestros tres hijos (Octavio (6),

Josefina (4) y Camilo (2)) y por vivir tan

lejos de nuestros familiares.

   Lo vivimos con Entusiasmo y mucha

Expectativa, la cual fue cubierta con

creces; no sólo por la dedicación que

se vió reflejada por parte de los

Equipos y Consiliarios que organiza-

         

ron, sino también por la

predisposición y apertura de cada

Equipista que participó cada

Domingo en cada uno de los

Plenarios, así fue que conocimos

varios matrimonios y también nos

reencontramos con algunos que

nos acompañaron en los primeros

pasos de nuestro caminar en los

ENS, hasta incluso un Domingo

nos tocó compartir con familiares

nuestros que también son parte del

Movimiento.

LA  HOJITA  -  N °  27  

JULIO  2020



   Agradecer es poco, tanto a los que

organizaron y adaptaron de una

muy práctica manera la forma de

reunirnos y hacer el retiro virtual,

sino también a nuestros familiares y

amigos cercanos que sabían que los

Domingos de 17 a 20 hs estábamos

trabajando en Pareja, incluso

nuestros hijos se adaptaron a ello y

casi no nos interrumpieron en las

horas que sabían que Mamá y Papá

estaban en Retiro ENS.

  También fue una linda oportunidad

de acercarnos a toda la Comunidad

ENS de Argentina ya que en

Neuquén-Cipolletti tenemos aún

sólo dos equipos (uno aún está en

Pilotaje) y poder participar desde

tan lejos nos hizo sentir  más cerca

de éste hermoso Movimiento del

cual agradecemos a Dios formar

parte.

        Viviana y Gustavo Lencinas

                                              Confluencia 1



El  inicio  de  la  cuarentena

nos  encontró  a  poco  de

haber  comenzado  nuestra

principal  semana  de  la

crist iandad.

Eso  nos  l levó,  luego  del

shock  inicial ,  a  reaccionar  y

re -  inventar  nuestras  formas

de  vivir  la  fe.  De  esta

manera,  vivimos  la  Misa  de

Pascua  con  el  P.  Londoño

de  manera  virtual ,  por

ejemplo,  y  pudimos

entender  que  las  barreras  de

la  realidad  solo  nos  motivan

a  encontrar  nuevas  formas,

no  nos  detienen.  Luego  de

la  experiencia  de  este

Domingo  comenzamos  con

el  Rosario  de  la  Región  el

18/04  donde  nos

encontramos  cerca  de  60

parejas  y  consil iarios  para

celebrar  los  90  años  de  la

ordenación  sacerdotal  del  P.

Caffarel .  

Esta  experiencia  nos  dio  la  posibil idad

de  poner  rostros  a  tantos  afectos  que

nuestro  corazón  de  Equipistas  añora.  Así

hemos  encontrado  una  forma  “mágica”

que  curiosamente  ha  estado  a  nuestra

disposición  por  mucho  t iempo  y  que  solo

ahora,  por  la  vicisitud,  hemos

descubierto  para  encontrarnos.  

Esta  experiencia  que  nació  por  una

circunstancia  nos  ha  dado  una  gran

herramienta  para  que  juntos,  como

matrimonios,  podamos  profundizar

nuestra  fe  como  pareja  y  nuestro  carisma

como  Equipistas.  Ya  no  somos  60,  somos

mucho  menos,  pero  siempre  sabemos

que  los  sábados  a  las  17  nos  esperan

hermanos  del  movimiento  para  que

Rosario de la 
Región Argentina

juntos  l levemos  a  Jesús

nuestros  anhelos.

Cristina  y  Gustavo  Quevedo

HR  Región  Argentina


